
 
ACTA No. 15 DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

CORPORACION UNIDADES TECNICAS DEL ORIENTE FORMAMOS 
NIT. 900.767.567 – 0 

 
Siendo las 8:30  a.m. horas del día 11 del mes de Marzo del 2021 y en el 
domicilio de la ciudad de Bucaramanga en la Carrera 27A No 51 - 36, se 
reúne la Asamblea General ordinaria de la Corporación Unidades Técnicas 
Del Oriente Formamos, tras haber sido convocada en tiempo y forma 
conforme a la normativa legal aplicable y a lo preceptuado en el articulado 
de su cuerpo estatutario. La reunión se celebra con la asistencia de 4 
Principales, que viene a representar el 100% de su base societaria y el 
Revisor Fiscal  
 
Orden del Día:  
 
1. Lectura del Acta Anterior.  

2. Nombramiento del Presidente y secretaria de la Asamblea.  

3. Verificación del Quorum.  

4. Nombramiento de la junta directiva  

5. Nombramiento Representante Legal.  

6. Informe del Revisor Fiscal  

7. Aprobación de los Estados Financieros.  

8. Autorización para permanencia en el régimen Tributario Especial.  

9. Estado de las asignaciones permanentes de los años gravables anteriores 
y Aprobación de la reinversión del excedente del año 2020.  

10. Recomendaciones varias para la corporación.  

11. Nuevo proyecto.  

12. Aprobación de la asamblea.  

13. Despedida.  
 
Desarrollo de la Asamblea:  
1. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR: Fue aprobada en su totalidad y se da 
continuidad a la Asamblea General.  

2. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIA DE LA ASAMBLEA: Se 
postula como presidente la señora Elsa Patricia Ortiz Pareja identificada 
con Cedula de Ciudadanía No 65.739.004, fue elegida por decisión unánime 
como única candidata. Y como Secretario el señor Oscar Emilio Galeano 
Beltrán con Cedula de Ciudadanía No 93.370.776 por decisión unánime 
como único postulado.  



3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM: Se toma asistencia a las 8:45 am y se hallan 
presentes el 100% de los asociados convocados a la asamblea, quedando 
aprobado el quorum para dar inicio a la asamblea.  

4. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA: Aprobado por unanimidad 
se nombra la siguiente junta directiva, como Presidente a Elsa Patricia Ortiz 
Pareja CC No 65.739.004; Vicepresidente a Nelson Rivas Ruiz CC 
14.276.909; tesorera a Sofía Rey Coronel CC 63.323.119; y secretario a 
Oscar Emilio Galeano Beltrán CC 93.370.776; los cuales aceptaron sus 
respectivos cargos.  
5. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL: Se da 
continuidad con la Representación Legal a la Señora Elsa Patricia Orduz 
Pareja identificada con Cedula de Ciudadanía No 65.739.004. Por 
unanimidad de la asamblea. Dra. YANETH GAMBOA VARGAS con TP 
229091-T como Revisor Fiscal de la Corporación.  

6. INFORME DEL REVISOR FISCAL: La Dra. Yaneth Gamboa Vargas, procede 
a dar lectura del informe a diciembre 31 de 2020, donde fue aceptado por 
unanimidad de la Asamblea.  

7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: Se da inicio a la 
explicación de los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del año 
2020, por el contador, los cuales son aprobados por la Asamblea en 
unanimidad.  

8. AUTORIZACIÓN PARA PERMANENCIA EN EL RÉGIMEN TRIBUTARIO 
ESPECIAL: Por voto unánime y con la totalidad del 100% de la Asamblea, se 
toma la decisión de autorizar a la representante legal para que solicite la 
Permanencia como Régimen de Tributario Especial ante la DIAN.  

9. ESTADO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS 
GRAVABLES ANTERIORES: Se expuso antes los señores de la Asamblea 
general el beneficio neto obtenido en el año 2020, por el objeto social 
desarrollado por la Corporación que asciende a la suma de ($11.877.982.89) 
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL CON 89/100 PESOS MCTE. La cual se propone sea 
utilizada en el proyecto de apertura de 2 sedes más que son Ibagué, Lebrija 
y Manizales. Se viene arrastrando un excedente de 2018, el cual está 
destinado para compra de los computadores para la sala de cómputo de los 
estudiantes y el acondicionamiento de la misma, por valor de 
($17.507.987.44) DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL NUEVE 
OCHENTA Y SIETE CON 44/100 PESOS MCT. Estos excedentes no se han 
podido ejecutar por cuestiones de covid-19. 
 



10. RECOMENDACIONES VARIAS PARA LA CORPORACION: Se volvió a 
recomendar sobre lanzar más las carreras técnicas, e incentivar a los 
estudiantes para el proyecto de crecimiento personal. Y continuar con el 
estudio para la apertura de nuevas carreras técnicas. Para el año 2020, por 
causas de Covid-19 la institución tuvo que mantenerse con las carreras que 
actualmente estaban funcionando, ya que muchos de los alumnos se 
retiraron. 

  

11. NUEVO PROYECTO: Se toma la decisión de realizar alianza con las 
entidades del estado para el lanzamiento y el mejoramiento de la carga 
académica de la corporación y el apoyo a los más vulnerables de la 
sociedad.  Se abre la posibilidad de abrir una sede en Ibagué, Lebrija, y 
Manizales, esto con el fin que más estudiantes de escasos recursos puedan 
estudiar.  

12. APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA: siendo las 12:30 horas del día 11 del 
mes de marzo damos por terminada la Asamblea la cual por decisión 
unánime de la misma se da aprobada y aceptada todas las actuaciones y 
acuerdos dichos en esta.  

13. DESPEDIDA  
 
 
 
 
 
 
ELSA PATRICIA ORTIZ PAREJA    OSCAR EMILIO GALEANO BELTRÁN  
CC No 65.739.004       CC No 93.370.776  
PRESIDENTE        SECRETARIO 


